
PUNTUALIDAD:  
Se pide a los PP.FF. apoyar con la puntualidad de sus menores hijos, la hora de ingreso 
nuevamente se lo comunicamos es de 7:30am. Hasta las 7:50am. A partir de las 7:51am. 
es considerado tardanza, tomar sus precauciones para evitar inconvenientes. 
 

 

 ALUMNOS HELICOIDES DE LA SEMANA: 

Esta semana presentamos y felicitamos a los alumnos helicoides de la semana que destacaron, 
en cada una de nuestras aulas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

Atentamente, 
 

Luis Lezama Camargo 
Director Académico 
Cel. 947-268578 
VISITE NUESTRA PAGINA WEB: WWW.SACOOLIVEROS.COM 

 
 

 

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional     
 

 

 

 

 

 

 

     Av. Crisantemos mz-D lt-6 Puente Piedra                                                                    619-4959 
 

      

                 

                                                 Puente Piedra, 28 de marzo del 2018. 

         DIRECCIÓN ACADÉMICA: 
Estimados padres de familia con mucha alegría y entusiasmo le damos un cordial saludo la familia 

Saco Oliverina. El presente es para manifestarle nuestro inmenso agradecimiento por la confianza 

depositada en nuestra institución para la educación de su menor hijo (a). Esperamos asimismo la 

colaboración de todos los padres quienes ligados en la educación de sus hijos nos ayudarán a llevar 

adelante el trabajo que realizamos desde el colegio. 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

1era REUNIÓN INFORMATIVA DE PADRES DE FAMILIA: 
 Estimados padres de familia los invitamos a participar el MARTES 10 abril a las 5:45 

pm. A nuestro primer encuentro informativo donde se expondrá todo nuestro plan de 

trabajo para este año 2018, además se tratarán 

temas de sumo interés y también la 

presentación de nuestra plana docente, tutores 

y personal administrativo que este año 

formarán parte del gran equipo SACO 

OLIVEROS SEDE PUENTE PIEDRA La invitación a 

todos nuestros queridos padres de familia será 

a las 6:00 pm. Su participación a toda actividad 

del colegio muestra el respaldo y compromiso 

con los avances y éxitos de su menor. ¡Los 

Esperamos! 

 
 
 

¡Saco Oliveros… Siempre Primeros! 
 
 

Un buen padre  
Es lo más bello que un hijo 
puede desear, es alguien que 
sabe exigir, pero al mismo 
tiempo amar. 
Padre amigo y confidente, 
buenos por naturaleza, 
nos señalan el horizonte, 
dando ánimo y fortaleza. 
Tercer domingo de junio, 
le dedicas un día al año, 
ellos te dan toda la vida, 
sin pedirte nada a cambio. 

 

 

 

-------------------------------------- 

FIRMA DEL APODERADO 

VALOR DEL MES: IDENTIDAD 
“Nunca debemos perder nuestra identidad, eso es lo que nos hace únicos y 

especiales” 

GRADO Y 

SECCIÓN
ALUMNO CONCEPTO

GIRALDO HERNANDEZ, LEONARDO RENDIMIENTO

TUCTO MALDONADO FÁTIMA PARTICIPACIÓN 

CÁCERES RODAS, DORA RESPONSABILIDAD

ESPINOZA MATOS, MIRELLA RENDIMIENTO

LEÓN ROJAS, EDITH PARTICIPACIÓN 

ESTEFANINO HUAMAN, LEONELA RESPONSABILIDAD

ORTEGA MENDOZA, DANNA RENDIMIENTO

ZELADA LIZARZABURO, JOSÉ PARTICIPACIÓN 

VEGAS MEZA, GIANCARLO RESPONSABILIDAD

ROJAS PLACIDO, CRISTOPHER RENDIMIENTO

CONDOR ESPINOZA, DANNA CRISTINA PARTICIPACIÓN 

VILCA VILLENA, ESPINOZA DANNA RESPONSABILIDAD

ATOCHE FLORES, ALLISÓN RENDIMIENTO

LINO GARCIA, DIEGO PARTICIPACIÓN 

SOTO BARBOZA, MARYLIN RESPONSABILIDAD

CHÁVEZ MARQUEZ, NICOL RENDIMIENTO

FERNANDEZ PILLACA, SHAMIR PARTICIPACIÓN 

SÁNCHEZ MÁRQUEZ, RONALD RESPONSABILIDAD

RAYME PEREYRA, NAHUEL PUNTUALIDAD

MORALES CORDOVA, CÉSAR PARTICIPACIÓN 

DIANDERAS URRUTIA, JOHAN RESPONSABILIDAD

VENTOCILLA RAMIREZ, GREYSI RENDIMIENTO

SIMEÓN FLORES, DANIEL PARTICIPACIÓN 

ROSAS GARCIA, LUPITA RESPONSABILIDAD

3°  ICA

4°  LA LIBERTAD

5°  AREQUIPA

5°  ANCASH

1°  PUNO

1° CUZCO

2° LIMA

3°  AMAZONAS

http://www.sacooliveros.com/


SEMANA SANTA 
Cada época del año lleva consigo características particulares, hay momentos de disfrute 
y alegría, otros de reflexión y sano esparcimiento. Semana Santa es precisamente uno 
de esos momentos del año en que el mundo entero se une con un solo sentir: 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 
Muchos aprovechan para realizar sus actos de contrición, ayunar, reconciliarse con sus 
familiares o amigos con quienes estaban disgustados, confesarse, comulgar. 
En todo caso:  

Repitamos una y mil veces “Con Dios siempre se 
puede”. Que tu fe nunca se debilite. Recarga tus 
baterías emocionales y espirituales orando y 
practicando la presencia de Dios en nuestras 
vidas en cada instante de nuestra existencia. 
 
 En los momentos felices, 

Alaba a Dios. 
 En los momentos difíciles, 

Busca a Dios. 
 En los momentos de quietud, 

Adora a Dios. 
 En los momentos de dolor, 

Confía en Dios. 
 Y en cada momento, 

Da gracias a Dios. 
 

SE SUSPENDE LA ATENCIÓN SABADO 31 DE MARZO 

Señores padres de familia por motivo de los feriados de Semana Santa este sábado 31 
no se atenderán y se suspende la atención, las actividades se reinician con toda 
normalidad el lunes 02 de abril. 
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES, UNIFORME ESCOLAR Y AGENDAS: 
Queremos felicitar a los padres de familia que responsablemente han entregado su lista de 
útiles en el plazo establecido; sin embargo para aquellos padres de familia que aún no lo han 
hecho se le recuerda que el plazo era hasta el 31 de marzo, por el tema del feriado de semana 
santa y no se atenderá el sábado 31, por ello  se  estará recepcionando los útiles escolares los 
días LUNES MIÉRCOLES  Y VIERNES  a partir de las 3:30 a 4:30pm y el sábado 7  DE 9:00am – 
12:00pm de marzo; los tutores lo atenderán en sus respectivas horarios. 
. 
AGENDA ESCOLAR 
Así mismo se le pide adquirir la agenda escolar para poder realizar un adecuado seguimiento y 
control del alumno; es el elemento principal de comunicación así como nexo de información entre 
el colegio y Usted. 

 
MURAL EXTERIOR: 
Se le recuerda que para cualquier consulta o información que no haya quedado clara, 
podrá acercarse con nuestras tutoras orientadoras de chaleco rojo que gustosas 
despejarán sus dudas; así mismo cualquier comunicado se colocará de manera adicional 
en el mural de recepción y de la parte posterior del colegio. 

     ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Se le hace conocer que la semana del 02 al 07 de 
abril se estará realizando la semana de 
retroalimentación, la cual nos permitirá culminar 
con las programaciones debido a los feriados de 
la semana santa, además poder reforzar y 
afianzar todos los aprendizajes realizados en 
todas las áreas en este primer mes. 
También hacer de su conocimiento que a partir 
del 09 al 14 de abril se realizaran los primeros 
exámenes mensuales.  Durante esta semana los 
estudiantes deben venir correctamente 
uniformados, no ingresarán con buzo; se ha 

dado el plazo suficiente para poder adquirir el uniforme; así mismo solo portará el 
alumno su cartuchera y agenda, NO deberá traer libros ni cuadernos ni mochila.  
El horario de entrada de 7.30 a 7.45am, salida 1.00 pm. Se estará comunicando la 
programación respectiva.  
  

    
  DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO: 

Informarles que este mes de abril estamos 
culminando las evaluaciones psicológicas 
para el nivel secundaria de igual forma se 
seguirá evaluando a los pendientes previo 
comunicado. A su vez informarles que se 
estarán realizando los talleres psicológicos 
por aula, por parte de los tutores de aula, 
que permitirá la mejor comunicación y 
apoyo a nuestros estudiantes, se les estará 
comunicado las programaciones 
previamente. 
De tener alguna consulta puede acercarse 
al departamento psicológico previa cita en 
coordinación con secretaria, con el Psicólogo Ricardo Gutiérrez Alcántara. 

 
 
 

 
           RECUERDA:  

SABE QUE EL TRABAJO PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE ES ESTUDIAR MUCHO Y BIEN 

 


